
DE LOS SER VICI O S.

Y SVGESSOS DE MÁN VEL
>DEL CÓNSEIO

DE SV M AGESTAI>.YSVRECETOk;
DE LAS E E N T A S R E A L E S DE LA

BAYLlAGENERALDEARAGbN.^

Á L

ILVSTRISSIMO SEÑOR
DON CHRISTOYAl gRÉSPI-
D E B A L D AV R A,CLAVERO DE LA

P: R D EN DEM ONT E S A,
DE L c o N Se I o DE s y;

MAGEST AD,

Y SV

ME RITISSIMO PRESIDENTE
Y VICECANCILLER ENEL

S. S.yREAL CO N S E I O DE LA
CORONA DE ARAGON,

AnoM.DC.LIIL



JAl-ÍI
.80 Í3I V 20 J Ha
JHV WAM a (I ^0223072 Y
ürJ25<0 ) JHOtUO nnT?.A3YK/.7318!(

AU'i HD3 íl V 2 Y ,CI A T 2 3 O A M V 2 H a
/.J 3 (i 23 JA 3 JI ¿/»TK 3 yI *17»J üíl

.HOO/»>1AW lAfl'Ií^^OAlJVAU

^ JA.

';iO M 3 2 o l'/í I 2 ¿ i 1 V J

1

iqaaiiD javot2t;ihd kqg
AJ iü Ofl37A J3.A» JVAaJASja

,.= t A 2 3 T 'yT O M J Ü 3 d 3 Q
y 2 3 o o I 3 2 Vi o D .1 3 Ü

.a A 1 2 1 D A M
'pru:-;-’

* - ’V 2 7
• . < -

,aTKJiai2H>ia o m 12 2 1 x i a u
' J i H3 ^^,3 1 J I .o Vi A J 3 D I V Y

- AJ na o. 1 3 2 KÍ o D JA33 r.2 .

2

.M00A3A Ha AH0303

m

« K 4 ' P

JlIJ.ja.’MoaA

%.
-f

'
í f'rj ^ ir

7 -4I?4í;

.¿jít-*\

4.
í <T6 .

4« V ^
5£ ** •*



Los Seruiciosdc’Mamicl EfteuanyCaftcllon,

del Gonfcjodé fu Mageftad>y Recetor de fus

rencas Realesde la Baylia General de Aragón» han

üdomuy notorios en aquel Reyno>y Ciudad»y alga

nos tan del agrado de fuM ageftad (qué Dios guarde)

qpudQllegaTamerecerfeñaiesde íuReal gratitud":

y viendofe aora priuado del exerciciode dichoofi^

cioquzga que puede fer por auer tenido efte S. S. y

Real Confeio algunas infornaaeiones de defeaidos

en la adniinifttación de la ha2Íerida,qae ayan podido

obligar a efl:a>y las demás demonftraciones que fe ha

exccutado.Y pues los Reynos deíla Cotona gozan la

feücidad de tener a V. S. Iluftr.por fu Vicccanciller»i

y Preíidente, para la entera adnviniftracio de juílicia»

y premio délos que íiruen con fegura confianza, fu-

plica V, S.Iluftr.fea feruido de pallar los ojos por ef-

te papel, en (pie con toda legahdadhazc telacion/af-

íi de fus feruicios>cotno de fu procecretj y elpera
,
que

íiruiendofc V. S; Iluftr. de mandar fe informar de la

verdad de todo, le ha de hazer merced, no folo de

teintegrarle en el honor, y reputación de q efta priua

do, fino merecer a Vv S. Iluftr.el fauor que fuplieare,

para mayores adelantamientos en fu perfona.

En orden a la adminiílracionde hazicrída, los car

POS que por defeuido pueden iniputarfele, fobreque

auran cargado algunas informaciones,y quexas,fon

no auer acudido a las pagas con la puntualidad que

deuiera:y que cftarefultaua de conuertir en fus vlos

propios el dinerode aquella Reccta,y no aucr dado

fus cuentas cada año,como tenia obligación.

• Ala primera parte del cargo podriadarmisfacio

con lo que V. S. Iluftr.y demas Señor es c^cf Confejo

cft,nexp«¡inentar.doconUs Recetas de los o^os

r-



A puhUcnua

dcíifrfslú ly, ducados

^

porq afsi fg lo awfaria

fuProcuradvryq enten

dlendolo el Recetarle

conuench delante de

ted f^os, que antes ¡e de

uta a el,

han de Sola quere-

llo de que nofe le paga

tía,por na e/lar en el ¡u

gar quefe deutajy tesan

dayidofelofiiMagefiad

al RecetorfConfa ref-

pue(la quedófat isfecho

b K S. íluflrje^nan

do sfcriuir,por librdQa

de i 100 i ducados para

el Confejo.y no puáhn^^

do cobrarlos de Jos Ar
rendadores^vendió vn

rebaño deganado, pa*

raremitirlosla /ema-

na /¡guíente»

T en otra ecajion los

tomó 0, cambio de Pe-

dro Borani é codafu •

ya»

€ Verfeban fus ocU-

paciones en la memo-
ria que ay adelante de

Jusfermtios.

Rcynos,}’ conel quccxcrcc cftc oficio en aquel de

Aragon,‘pues los accidentes de los tiempos ocafio-

nan muchas vezes mas largas q quiíicran
, y el fupli-

cantc procur¿>,mientras no los huuo, acudir con tan

ta puntuaIidad>como aurá noticia de tiempos pall'a-

dosryno dcucn hazerfe tan ponderables -* las que-

icas,pues no fe han juftificado con inteligencia de Re
cetof,que puedan hazer mérito para defacreditarle

para fiemprcipues íi huuo alguna dificultad.por acci

dcntesdeí tiempo>y de quien auiade cobratfe, antes

merecía gracias por auerla fací litaclo,como las me-

reció ^ de V. S. lluftr.de la puntualidad con que fue

obedecido en cierta ocafion.

A la fegunda,y tercera parte del cargo puede re'f-

p6dier,qdefdeeí año i<Í2í|..adminiftró fucficio con

toda púntualidadjy dio fus cuentas todos los años,

eo eí tiempo que teniaobligacion, hafta que cnco-

nandofe las mátcrias;dcCataluña,dícrort en emplear

tan continuamente fu perfona quchuuode encar-

gar, no foío efta ocupaeion, pcroi la total adminiftra-

cionde la Recetaba quien por, fiis años creyó daría

entera fatisfaeion }y tuuo tan poca fuertcjque auien-

jtanadas muchas cuentasíhaftaladel año de 1Ó48.
d Algunas emmet’d

^ , r\ 1 ^ i •

detenidas, porque tam ^ niUCnOS CJUCXOrOS’dC C|ÜC HO los pagaua fu Admi-

^JíRaaonaTyfifMt
loqualjy porauetiguatque feauia in-

ni/iros algún tiempo, rroditc.idoa arrendar algunos Pcages>huuode refor-

maríe^y trató de pedirle quenta, afsi de fus arrenda-

njientosjjComodelodemasquc auia cobrado, para

pagar.a todqs,y fenecer fus<paentasconiodefeaua,y

no pudcrjaiiiaseonfcguirló. En eáo3 debates fe paf-

faron algunos dias,hafta que a inftanciade losquexo

fos fue orden de fu Mageftad, para que en qualquiec

eftado fe rcmataíren aquellas quentas dcl año de

i óíj,8.y hecho el lebantamicntode i iiJ7jro.libras,



%

le remitió el R acional a fu Magcft.y en rcfpucfta fue

ordéde qfslcfufpcnilielieal Recetor dcl cxercicio

de fu oficio, haftai q dieire fatisfacio a dicho alcance^

que vno,y otro huuo de fuípenderfe, porque de orde

dcl Conde de Lemos,VirreY en aquel Reyno,‘fe ha-
, . r ..

llaua en tierra de HuefcabaZiendo vna leua y en-
f^setíembred* ksjo.

fermo del trabajo que le coftaua :.y al boluera comía «

lecer,fe execute),que no fue poco nocoftarle la vidaV

Y cree de la piedaddc V.S. Iluftr.y eílosfeííores.quc

aunque fus defcuydos fueran tantos,que huuicra me
recido ette rigor, fe huuiera fufpcndido> fiquiera de

conmifcracion,ylaftima,de verque Uegaua de em-

plear fuhazienda
, y falud en feruicio de fu Magef-

tad * 1 - V- 1..' --‘-

Lo que no pudo confeguir de fu Adminiftrador,

para fenecer fu cuenta
,
procuro por todos los me-

dios pofsibies,para el ajufte de fu alcance,3unque tío

loconfiguio.Peroíialgunosrecadoscon que fe ha-

llaüa,cortlos quales,yquatro mil ducados que faco

de vn foto,y torre que vend¡o>dio fatisfacio ayop z.

libras, que vino a fer el alcance ,
rebaxandole el Ra--

eionallas demas por incobrables.Y en iq-deMar^o

ló fí .auisb el Racional como auia ya dado fatisfa-

cioníRefpondiofele, quelcpidieírecuentade los a«

ños ±p,y yo.las qualcs huuode difponer , con no pe-

queño trabajo, por no darle tiempo competente pa-/

ra cobrar algunas / reftas>que muchas fe le eftanoy
^Jhcoufejo.

deuiendo,y principalmente lo penfaua tener en po-
^

derdefu Adroiniftrador: y afsi a vn tiempo citaua
Ftfealyoy Regente , la

pairando las dichas ciicntas.y haziendo inftancias pa

ra aae fu Adniiniftradof le dieífe la fuys* Alas pri-^ curarle reducir a qut

lucras de juftiaa que intento contra el, le le mur o,
teyyno porju/iícU^

que le fuera fuerte en medio.de ladefgracia,fi como

fu hcíedetoíconocicndola
razón que ama, y nom-

brádoluegodospcrfonasquefueranapaflatlaqucn,
^

.

Sobre efías reffai

memoria



tájliuuicra IicfcdaLlo cón que darle fatlsfacion de

víia cantidad coníidcrablc que le hizo de alcance , la

qual lelibrocn vnaí'sicncoquc tenia hecho con o-

tros Catalanes,para quando fe liquide. ^ Yaunqno

fue,ton muchoila cantidad que halló en poder de fu
’

' Adminiftrador, la que pensó tener, porque fe aueri-

guaronlasqleauiadado,yrcmifidoparafus)orna-

das,por fer muchas;pcro toda via le cmbara9aron pa

raclajuftamiento de fus cuentas, por teñe muchos

a quien pagar.Y otro rato fe huuode conferir ,ydif-

putarfobrelasreftasque el fuplicante daua en def-

eargo fuyo,porque íiendo coftuntbre de todos los a-

Hosdexarfufpendidasjyíinrepartiflas q aducraüa,

no auer podido cobrar con titulo de incobrables. Ef-

te como el vltimohuuo también de poner íascobra-

bles,que fe Iccftauandeuicndo. Yrefoluiendofeel

Racional ano admitirle vnas,ni otras, ni darle tiem-

po para recobrar algunos recados que le faltauan,lc

hizo alcance de ip.mil y tantas libras , que a todos

causó grande admiración
, y no pequeña al fupli-

Gante,por faber,quc fino es en fus viages no ha teni-

do otra ocafion en que gaftaífe, y confiar lo que para

dichos gafios auia validofe por otro lado de (u hazie

da,vendiédola apedazas. ^ EncfiaocafiS recurrió

al Conde de Lemos,Virrey en aquelRcyno,con vna
í ^ " quentaforraadafobreeldichoalcanccjy vna memo

'

'

, ,

ría de la hazienda con que al prefente fe hallaua el fu

plicante,paraque fu Excelencia fe firuiera de man-

ir íiyiñt Aiez^uiiíiy
^arla vsnderanombrcde íu j^4agefiad,por la refta

ciudanode^Zaragoca, qacparccia,quc fegun clla, ^ y lataífacion de peri-

fln.

^
tos,aun fobraua,7 al cabo de algunos dias fe le ref-

pondio,q no fe admitía, fino dinero cfcéfiuo,el qual

no fiendo fácil de hallar,huuo de procurar Tacarle de

fij hazienda,expon¡edofe cfcdtiuamenrc a vender eri

almoneda publica todos fus muebles; y con ordenV ' que
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quclo C]fucífc ^•tra.GJindoftífc entre^ade al Recetor

UbnibraJotY rplieitando la VCiltaác los litios por fu a t'cdra Ibiñez,pof cu

1 • r r i> ^-Vdtnano corríala amo
íwjfma perrona,y oteas de cjuien íe vaUo. 1 ero

putticndofe lográtífij defeo,); diligQri<5Ías> pbítJWcya w
i^rutadoJ^Arll

aquella Ciudatl¡.c©ineocan.a a;badfeccr GOía ;prÍRC{"gorit layme Sanaaja,el

pios dcl Goutagib,cpe deipuespildécibic^ ri’gurofO",.

pudo pareectircnjtcíicia lóiquG era jp^porsibüíiísd
paño

,

y

y no teniendo ve ídade ras not:iei;asidé las diligencias

que Víuamente fq hazian :li«uo de embiarfe oíden ,pa

ra que fe exeeutaífen las rigurofas de jufticiá Gontríl

fu per fona,y liazÍ6nda,qu€ nb cónpftq»eño/4efcon5

l^cantc,vicnd«?'malogl•ada fu íi-

neza, ”
j
pero:con

za obedecio.comofi fe hallara culpado,y fíii^altiar pro^^l’^a afuíiaril

Gofa aÍ2un a ent.tcsóíl as llaues de tQdQ>.y fue alb cat ,< po^fi*^am , finitafi
%

^ ^ ^ ^ 1* t í pudtefFe cr^ífql^vto^
cel,y’ aunque tan 3.coft3de'íu ereditO í,y corwoaidad)^/f„f¿a,j,,/r;¿9r/íow¿

fe experinicntdfciíiinpofsibilidádvy no temtehc¡a>i?‘*“'*-

pues por efta acción nofe adelantaron mas Iál5s?!,ñiiaS o ra hpremo,}i

tet;ias,antcsimpedido el fupl¡cantc,.y no hallandofc

en aquella ciudad el Maeífe de Campódon Pedro fu ba/ueedido.

hermano>por eílar con fu tereio fobre la de Barceloi ‘

na>niotra petfona propia ijuc púdietíi folicitarlasjhu

uieron de calmar-jy en diez y fíete mefes quercftuuo

nrefo no fe hizo cofa alguna mas que la ventade Ibs

.niuebles>q teniendolos taíTadós pa ra 1a almoneda en

tres mil p ¡yquinietos ducados, no fe Cacó vnitetcío, p Bartolomé soroh/

qnedando el fUplicante fm teñe enque dormir
^^fj’/JJctrVeLtt

ifolicitar él mifmo défde fu, priíibn; la.breuedüd ,dcl ¡acorte los bawndu,

proecíTo, yupfocurandola 'cod renuncíaf ,2 . bsitec- ^^ffi'proofo

joinos, y-tiempos fauorabl es haft>a:oy , noihuuiofa ¡aproeuraqae bínopa

concluidQfeífibptuiendoiubcrmanode Bafoelona,
‘tanmmnare.

bb húuierádifpueílo elajuftamientoi pues noí fe ha-

dtb nadie que afrcfcftrdíre aparte deda há^ienda. ^ ^

;

ida fido.^reeSfaf, Señordluftrifsimb, efta'%ref.

fion , para que V. S. Iluftr. fea feruido? de 4nté-

B rarfe'r ’^T

S'
*

Vh /N A



rarfc del modo de proceder que el fupiieante ha te-

nido en la adminiftracion de fu oficio, haí^a que fe le

ocupoen otras materias:como por fus ocupaciones,

y aufcríciasípor lasjornadasjhooo de fiarla, durante
clIas,aqúicnn<>dioIa quenta que qui fiera. Losda-
nosque por ellas fe le lian ocaíionado , no íbioenel
gaííódemas'dc dozc mil ducados que iccueílan, fin

lo que fu Adminiílrador ha quedado deurcndolc,

tan impolsibílítádodccobrar
,
que ha fido por efta

ócafioníOtros menofeabos prcciíbs,que en fij hazic
áaexperimcfltauaííicndo lamas de adminiftracion,

y ganados
,
que quando al fuplicanre fe lehuuieran

probado,© pudieran impucarfelc algunos cohechos
. en dañode la adminiftraeionde fu ofício/liucrtimié-

tosdcjucgos,b>l¡u¡andadcs,crtque huu¡cia confumi
do’eftaha2Íenda,3un pudiera cfpcrar de la clemen-
cia de tanjüftoConfclojque fe atendiera a la autori-
dad de fu períona,y a lo que en tan diferentes mate-
tias,corno abaxo fe vera,ha rcrurda,paraftquiera por

' el crédito dcllas no defgraduaríeí Sin que obftc la ce
fura dé algunos,quedes parece que en el lucimiento
éefb cafa,y petfonaha gaftado con demafia, no aten
^ridoa las obligaciones con que nació,

y a la hazié-
con que fehallaua para fuftentarlas,quando entró

ufefüiTaiitMageftad. Y fi en algo excedia en lucí-
V. en
perimen

tos
ueconuema para co

de

, era por aucr ex

uir los efec-

•Y vltima
ínenicifenor,como íi lobauicra eni^eado

, y -gafta-"

'doen fus vfospropiosjha^rocuradojtan a cofta ía-

.y»,udi,f4niaspronipraiatistaeio»qoefei podido.
Etitrrdciia los mecito%y feruíciosbsra'^iii forcuc

ór no’moleftarcoadilatarlos, íb-

puc;ftíD^,c%era riiandará V, S;:slJuftr. informar-
inoí hii .

/ víJ

Ha



Ha hecho Tas jornadas que fe figuen,todas en fer-

uicíodefii Mageftad>y conordende fus Lugartcnie
tes,y Capitanes Generales.

Primeramente en ios primeros de Enerodc 1626
le mando fu Mageftad ir a las Cortes qqe fe (iruioce»
Icbrar en aquel Reyno,y ciudad de Barbaftro ,donde
íc hallo defdccldiade la propoíición

j y profrogan-
dofe a lade Calatayudjfuealla a continuar el feruir
a fu Mageftad,y llenó adon Pedro fu hermanoy qqe
eftuuicron hafta eldia del folio>con el gallo que dexa
confiderarfe.

£n el añodc tó

^

í.potMar^Oífuc de orden de do
Feruando de Borja^Virrey en aquel Rcyno>, por vna
vcr'edade 8^ijügarcs,comcn9andoporla Puebla, y
•ribera del r¡o,haítafobre Barbaftro,y aquella Mon-
.cana>a pedir vn donaduo para los Exercitosde íii Ma
gcftad,de que facó vna cantidad confiderablc : Pero
por ladefeomodidad de la ticrta,y lugares defvcntu
radosde fue de miKho trabajo,y gallo

, y ademas del
¡huno de contribuir con yoo.reales.

En luliode lógS. lleuodc tranlito del Reynode
Valencia al de Nauarra , de orden del Gouernador,
vna tropa de infanteria, que vino.a cargo dél Aimi-
,rante de Aragón,

-JJes de Berdun,Anfo,Hc,eííp,Afagües,Ay^,y demás
lugares de la frontera de Francia, hafta lai Valle ¿c
.Tena,a hazerynaleua de foldtdos^ y porque áúcri-

vguóquecn .aquellos lugares que confinan con las

• Alontafias pada 4ia ks rodean arma, dilpufo vna

confcdcracicw^einitrie .ellos para fiidefenfa, y de to-

do aquel R eynPipúeaquella paree, y deios más lejos

ofacQ y-nnumefo PPflfideeabiedeibldados, queiemi

. lioal Gottemador, .
i

.
í

le orden .del mif.

o Gouernador fue a la vercda.de iaGa,Y norias Va-



£n Mayóle í6^^.con ordcndcIdíchoCoactna-

dorfucaouiar vnastropasdcCauallcria, del cargo

del Coronel Gerónimo Diez de Auxjdcfdc Zarago

¿a a Fraga,donde las fuftentó álgunos dias, harta que

vinieron ComilTarios de Catalima, a quien las en*

tregó.

En íulio del dicho año,fue , de orden del mifmo

Goacrnador,a la villa dcTamaritc,dondc cftuuo alo

jando todas las tropas de infanrcria,y Gaualleria,quc

paífaton de la Frouincia de Guipúzcoa, para el focor

rodcRofcllonjy las encaminó a la ciudad de Vala-

‘goer,donde fe hallaua a rccibirlasel feñor Conde de

Robres*

En Ágofto dedícho año bolu¡o,de orde del mifmo,

•a la villa de Fonz,donde alojó,y cort trabajo inmen-

iíbdioquatrodiasdc comer vn tercio de Valones,

a

cargo del Maerte de CampoM ofur de Molinguicn,

que conrtaua de mas de dos mildiottibres, fin carrete

íosiy vagageros,dc que huuo también de cuydar.

En Setiembre de dicho año fue a las villas de San

'Efteuan de Litera,y Zanuy,a alojar vnos tercios de

ínfanteria,qae paíTaúan a Cataluña. ' >

nrPor'los vltimosde Diziembr^de-'dicho año,fue,

de orden del Duque de Nochera,las‘veredas de CaA
pc>y Ákañiz,a pedir Toldados para d focorro del cef

'CÓde SaíIfas,y teniendo preuéñidd buen numero de

cllos,le auisóios rícenciaífc,por eí buen fucefld qúe
" ^ia tenido* ’

.

-n
, E'n-Mar^o de* l'^^o.'fue,dé órdendel dicho Vrr*

léyía negociar con lasVniuerfidades,yCapitulo^ de

nAlmudeüar,Hiíefca,Bolea,LoafréiIáCa,yMüf¡lIode

Gallego,quetos Síndicos,y Capitulares qúe embiaf

fen a lasCottes que fu Al ageftad mandó córíapckt

paif^ I)aroca,traxcíreb Voto d€cifitíO>y de lasitíás lo

configuio,aunquc dcfpues no tuuó ^fó^qdiebá coñ-

i^acion. En



£n los primeros de Mayo de dicho año, partió a

Jasverédas dcBQrja,Tara9oftaí.Exca,Sadaua,Tauftc,

Sos,y vn CaílilIo,a pedir a las Vtíiucríidades,y Capí-

tulos gente,y dinero para vnalcua que fu Mageftad
mandó hazer,y rbfukaron’ eíeótos' ooníidetables de

vno.yotro. f

En diez y nueue de lunio dcl dicho año,partió én’

,

Compañiadel Doétor luanFrancifcb Ronjco,,:dc lo

criminaba recibir lacaüalleria delcargo del Gonrifi-

fario General luan dc Terii3.9a,q.uepor el mal paíía-

ge q fe le hizo en Cataluñaíbuuod.e retirar íei:y 'abri>

garfe en aquel Kcyno
; y con latnitad della pattk) de

FragajlabiíelfádeJ Condadodc'Ribagor^a , en dorér

de,y por toda aquella tierra la ruuoaqaarteladál ' .

En diez de Setiembre deldicho año le dio óíden el

Marques de los Velez, Vitrey,y Gapican íRencral, fe

cncargaífe tambien,eomo lo hizoVéde la orrarmitad

de d¡chaCatutlleria>y c5 toda^elJapaífañe 1^ bueltade

,y cri los lugares del íGontorno la ííuuo

Otnbre,que fe Icdiolkeni^

ciade entregarla,y boluer la fu cafa ,dónd&>enfermó

luego. = rO^iOÍ-, gú-bbofíuvv : ;0 £l

. • En Iqs primerós de Diziembredcdicho.añópW^^^ ios aííosiéie^^.f

tio,de prdep.deí Duque^de Nochera, y mal-.cónualef

CÍdo,a las villaSííllSáriñeuavBerbcgal, Alqúe^ár, y
bizojormdai ptro

^ynfa,a pedirlésíque los Sindicosíque cnábiaíTen’a

jasj^órtesiqúe fulMageftad láandó conuaqac en Te
ruej,llcuaífeaKOtódecifsiite^fihicn deípuesínó futr

tieronicfcí^'diehaaCoít'essassv ct,r:y. :: obiju.rii’:

Epios prijskfós^de Eneioidtístí^?*?**'*^?^

dendel Car¿gnal:Tribulcio^en%5pañia dN íDoabr

j’edroCatteróíieíó: criminsa,a orden del'Marques

de Leganes,a Pina,el qual difpufo, que elñfp&ante

fuefle aha^í Reparar CQn'toda hreuedad ilaipoéhtc

de Eraga,pQí^^'^® auiendofcla lileuado el rio^ fe halla.

ua



uacn "randcriergó aquella Pla^a
;
lo qual ejecutó

con la puntualidad que le pareció conucnir»dcrucrtc

que en 20. dias pudo contratarfe, y baftnncntaí la

rla?a,comoconuenia.

En lulio de dicho ano fuc,dc orden del dicho Caf

denal,a las villas deExca,Sadaua,T.iufte,Sos>vn Caf

tillo,Murillodc Gallego,y Loarte, a pedirles pagaf.

fen la parte que les tocaua en los í|.8oo. infantes, con

que aquel Reyno refoluio feruir a fu Mageftad

.

En Agofto de dicho afío, y de orden de fu Magef*

tad,patioatierradc Monnegros, a concertar vnas

partidas de panes , que auian ofrecido para fu Real

Excrcito,qucnoíicndotantocomodixcron,procu-

roofreG^eí^cn hafta lotjzoo. caices. Y auifandolc

don Miguel FormentOjLugarteniSte de Proiicedor

Generadla neccfsidad que elExercitotcnia,huuodc

dirponerqueal punto marchaífert carros coa harn

ñas, y trigos
, y que en los molinos dei contorttó fe

molie fíen a toda d iligenci a,y con la mifina la fueifert

conduciendo.Y fi bicn’ fc hallaua itienós de los

zoo. caices que auia dicho , fe áueriguo era pótqú€

antesfeauia valido dellos dichodon Miguel,yileua

do algunas partidasry fu Mageftad lí^ndA lasxom-

^
práfte deotras partes, y reílituyeííeáaqüel puefto.

'

V Partioen defocUpandofe deftó paraík villa de Era

g3,de orden de fu Mageftád, a hazer disparar aquella

puente que el rio fe auia Ilcuadoyy laí PIjí eftaua eii

grande ricfgo,'pot eftár clcncmigO*eft iAjridavydítóí

intentado algunas vezes tomarla pdt íMÍtcfprefa

y

afsiel cuydado,y.trabájoquelecGftMÉf¿^anthi que
adolefeio grauenachte^ pero KáíSa qué* l¥<coWeliiyá

no quifo le retiraran aÍ:;arago9avtend^s|}égo chli a

la^mueriq.' .

.
<o^r<jí¡h i-.sni'l

Enluoiode i^q*q..hoeftando'^^aun bl^ eonoalcf-



6
ííor fueífc a diferentes lugares a pedir Toldados para

focorrercl fitiodcLcrida, de donde reriiitio buena
partida dclIos,que pudo ayudar al buen Tyeeífo que
fe tuuo en la recuperación de dicha pla^a.

En Otubre de dicho año partió, de orden del di-
cho Gouernador.la bueltade Alcañiz, Cafpc^Mae-
a,y los lugares de fu contorno,donde hizo compra

conndcrable de panes,
y conduxo a las villas de Fra-

ga>y Mequinencia, para baftiniento de la placa de
Lérida.

En Nouiébrede id^^y.eftando ios btaeosde aquel
Rcynocongregados,y muy coninouidos con las ini-

formaciones que los naturales hazian , de los defor-
denesdclos Toldados,

y mal eóntentos lós lugares
con el modo de alojamienioquc fe aula hecho ,

cchonianodel fuplicantcpotla lünta de TuMageT-
tad,para que fucífe a íbfegar las materias, y ajuftar el

alojamiento; loqaal acertóla hazerlo defuerte, qué
dexandolo todo fofcgado,yajuftado,losBra^os'que^-

daronquietos,yboluierona'tratar otras materias,q
auian refuelto no hazerlo hada que cfto fe* ajudaíTé.

En Otubre dé 'iríq-^.’ cftahdo -para fenecería

lasGortcs.loeftoruauafolamente él'ñó ajiíftarfe la

ciudad de DarOca ,' en lo que las demás Vniiícriida-

des,yBra9os coofórmauanry.aúiendo hecho las diliw

gencias pofsibíes por mano dé' diferentes Minifl'rcis

de fu Mageílad,«o auia remedid de*íjüe fe ajaftaíTe. Y
en efte cftado llamd al fuplicanté el féñor don Lurs,

en la lunta'de los Tratadores,y en nombre de fu Ma
geílad Ic ordeno faeffc a hazet la diligcnc-iá, ponde-

rándole del agrado que ieria a fu Magedad efte fetáí

cío,y de la conueniencia a toda la Corte
,
por lá^def-

comodidad,y gáfto con quetodos fe hallauan>Con
que partió,ytuuo tai fuerte,qtie al otfó' dia a las once

ya tenían los Síndicos el orden dé votar lo qué* los



y -

tiernas dcl ^cyVio: cpnclayeíonfc las Cortcs>y pudo

partir íu Magcílad,

En priirícroítlc lunio de 1 partió, tic orden

dclObiíjpode Malaga,aticíradeHucfca,y dcfpucs

,4e preuenidos los lugatcsdc aquel conrorno,! legato

las tropas de cauallcria,dcl cargo dcl Comifl'arioCe

ircral don Gregorio de Caftro,quc las diftfibuyó, y
aquarfcló por todos ellos,y reíidiendo en la villa de

Alpiudeuar tuuo cuydado de fu ruftéto,c6feruacion

y quietud por muchos dias ,
acudiendo a vifitar los

qiiattelcs,y a fofegarIos,y quietarlos, conforme c5-

iienia.

En Agoftodc4icíipanQ,auíendo dcfpachado la

canálléria, y bueltoa defeanfar a fu cafa, leordenocl

GQpe.índdor fueife a la ciudad de Huefea, y los loga-

|esd? fiieonfQrno,ahazer jf/na leua, para reempia-

jéar lasgnarnicioiies,y facar la gente Vcteranaqas

ítuiaen cllíís,paf9 embí^tal Exeterto
,
qüc Ce haliaoa

enflaqvie.c¡dQ, . ! y j
En Setiembre dedidioano torno ídieha vereda,

y 4 la Villa de Sariáena
, y fu partido , a continuar la

mifm^ leua.Y enHuefea/ormo vaaconipañiadc 8}
bombfesjque embid a Mon§on,y enSáriñenaotra,q

embidaBujaÍar02i,aj.uiifarfecon las que el Gooer-^

jíador iba remitiendo aaquelIaviUa,p3raencamina(

lasdefdealHalE^ercitp^ "

lnNpuiembre4e idq.p.fu€^álacmd^ dcHncC.

c^,y í@s lugares de aquel contorna, a diligenciar fol-^

4^dos para focorrer el caífilln deLeon,óCaíl:el-Le5

. en ia Valle de Aran,y temítio,con que ayudo al bol

En Setiembre.de i 6yo. fue

»

de Lomos,

a

hazer otra leua,para

aiy íu vereda, a

“a

Huefea treinta

fol-



I

Toldados que rccoglo de aquellos lugár es del contof

no» dirpuTo oíros.

Partió la buclta cleBarbaflro,
y enla villa dcCaíüas»

y fu Abadiado,ajuftó c6 vn Gentilhombre Ituantara

vna compañía,dándole patente de Gapitan,y alguna

:

ayuda de cofta;y auiendolo auifadoal Conde de Le-
ñaos le pareció bien,pero Po pado remitirfele dine-
ro para el focorro defta compañía, y algunos folda-
dos que tenia preuenidos en otros lugares , con que
buuo de fufpenderio por entonces,'y bolaerfc a efpc-
rat la rcfolucioh en Hucfea,dohdc en llegando cnfec:

nabgraaemente.

, En efta fazoív,hallandofe el Gouerijadof en Bar<*

baftro,hizo entrada el enennigo'pof lá Riuagor^ajpa
radiuertir las armas de fu Mageftad ,que defpuesde
ganado Flix fe hallauan fobre Miraucte,y porque no
faltaíTen a cofa tan importante

, y a los felices pro-

greíTos que defpues tuuieron,con la recuperación de

aquella pla^ajy la de Tortoraxdirpufo por alia el Go-
uernador la dcfcnfajy embió a don Ramón de Bcrbe

gal con cartas al fuplicante,auifandoIcdel fueeífo.y

de! peligro cor» que fe hallaua toda aquella tierra
, y

fin reparar en el ricfgode fu vida,feleuanfode la ca-

ma, y difpuí’o con la ciudad de Huefcayque en 2ql.ho-

ras erobialTe vna compañia de i oo.honvbrcs,con fus

oficialcs,armas,muiiic¡ones, y baílimentos a Barbaf

tro,3ondc eRuuicron por efpaciode vn mes ;con cu-

yo focorro,y el qUe elGouernadof procuró por aque

llaparte,fe rechazó al enemigojy viendo ya fofega-

da aquella ticrra,rctiró la compañia: Dio las gracias

de parte de fu Mageftad a aquella c¡udad,y fe boluio

a fu c a fa,a acabar de conualefeer.

Eftas,Iluftrifsimofcnor, fon las ocupaciones, y

empleos que por aora fe acuerda el fuplicante repre-

fentatalosojosde V. S. íluftr.fin otros, aquedcfdc

D fu
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fii cafa ha podido icúdlr al fcrulcío de fu Magéftad,q

juntamente inftruiran el animo de V. S. Huftr. en la

cftímacionqucfüMageftad (
Dios le guarde) y fus

Keales Miniftrós han hecho de fu perfona,empleán-

dole en tan difefentes,quanto impoftates materias:

los gados precifos que aura fido meneñer ha2er pa

ra fucxccücion.Y cree de la grandeza,piedadj y jufti

ficaciorideV. S. Iluftrdc ha de hazer merced de in-

formarfe de la verdad de fus defeargos
,
para que

enterado V. S. Iluftr. quede el fuplicante reintegra-

dodeídefdoro que fe le ha feguido, y habilitados fus'

merítoSjV fcruicíosé nará oue oueda .cfperar fíeitipre

por medio de V. S. Iladr« I I w
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